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DEFENSA Y EDUCACIÓN
Vínculo que se estrecha para el progreso del país

Temática
Este documento hará un repaso de la relación histórica mundial entre los sectores
de defensa y universidad a la hora de trazar y desarrollar proyectos que busquen
fórmulas para salvaguardar la defensa nacional o para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en todos los ámbitos. En un primer capítulo se presentarán los antecedentes,
partiendo de los orígenes en Inglaterra, de las principales academias de Europa y
Estados Unidos. En un segundo capítulo se presentará el proceso desarrollado en
Colombia y en el tercero, a manera de conclusión, se presentarán los puntos de vista
que afirman si esta relación es o no pertinente para las partes y el país.

Introducción
Desde la prehistoria, cuando el hombre debió adaptar el medio ambiente para
cazar y salvaguardar su espacio vital de sus pares y de las fieras de la naturaleza, la
defensa del territorio ha sido inherente al ser humano y a su entorno.
Con el paso del tiempo, esta actividad, que ha sido ejercida individual y
colectivamente, fue cambiando y en la Edad Moderna, con la irrupción de nuevas
técnicas provenientes de la Revolución Industrial, el hombre necesitó dominar los
retos que enfrentaba, para lo cual requirió de las herramientas intelectuales que
proveía la academia.
En un primer paso, se crearon espacios especializados que fueron abriendo
paulatinamente sus puertas a todos los ciudadanos. Más tarde, las relaciones se dieron
directamente con las instituciones de educación superior.
La instrucción, capacitación o, en otras palabras, la profesionalización de las tropas
fue el antecedente inicial de este vínculo entre los militares y las universidades, que se
ha ido afianzado hasta la actualidad cuando es muy estrecho en todos los continentes,
en atención a los resultados que ofrece en términos de la defensa nacional, de la
ampliación de la infraestructura física de los países y en el desarrollo de campos
como la ciencia, la tecnología y la innovación.
Colombia no ha sido ajena a esta dinámica y desde una época anterior al Grito
de Independencia vio necesario capacitar a sus oficiales. En Cartagena, en 1808, se
presentó el primer antecedente de una relación que es cada vez más intensa, extensa
y que, además, genera frutos tipo exportación.
Aunque el presente es promisorio, el futuro lo es aún más, porque, como
lo mostrará este documento, la visión del sector defensa en todas las latitudes es
alcanzar la excelencia académica de sus fuerzas, labor en la que las universidades han
jugado, juegan y jugarán papel protagónico. Y si bien la salvaguarda de los intereses
de seguridad de los países es prioritaria, la generación de desarrollo en otros frentes
también lo es.

I. Antecedentes



Greenwich es un orgullo británico, sin duda. Esta zona geográfica, por cuenta de
un selecto grupo de expertos internacionales que se reunió en Washington en 1884
por convocatoria del Presidente de Estados Unidos, se convirtió en el punto de
partida del meridiano cero, el eje de referencia mundial de los husos horarios: longitud
0 grados y en el sitio donde fue construido el célebre observatorio astronómico
inglés.
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Este suceso, sin embargo, no es el único hecho originado en esta región por
el que los anglosajones puedan sentirse pletóricos. Tres siglos antes, en los años
1512 y 1513, cerca de allí surgió uno de los hitos de la historia naval moderna,
dado que en Woolwich y Deptford, ubicadas estratégicamente en la margen sur
del río Támesis, entraron en funcionamiento, por mandato real de Enrique VIII,
los Astilleros Reales, desde donde comenzó la época de gloria de la Marina Real
Británica – The Royal Navy.

Como consecuencia de la iniciativa del monarca, estas dos localidades entraron
en la historia al convertirse en legendarias en la industria de la construcción y
reparación de barcos. Por efecto de la dinámica vivida en Woolwich, en esta antigua
fortaleza romana nace la Academia Real Militar (RMA por su nombre en inglés:
The Royal Military Academy), considerado como el primer centro mundial de
formación para los miembros de las fuerzas. La faceta de la capacitación suponía
de esta manera el primer antecedente de colaboración mutua de los sectores de la
educación y la defensa.
“El RMA fue fundado en 1741 en Woolwich para entrenar a cadetes y caballeros
para la Artillería Real e Ingenieros Reales, y más tarde para el Cuerpo Real de Señales
y el Cuerpo de Tanque Real. La RMC (The Royal Military College) comenzó en
1800 como una escuela para los oficiales de personal que más tarde ingresaron en
el Colegio de Personal, Camberley. Un Departamento Menor fue formado en 1802
para entrenar a cadetes y a caballeros como los oficiales de la Línea”.
Más adelante, en 1860, la RMC extendió sus fronteras a una de las mayores
colonias británicas: la India, donde los militares de esta región debían capacitarse
en ámbitos como la doctrina. En el siglo XX, en 1947, según la reseña histórica de
la RMAS, en la localidad de Sandhurst es creada la Real Academia Militar Sandhurst
(The Royal Military Academy Sandhurst), gracias a la fusión de las antiguas RMA
y la RMC.
 Página web The Royal Military Academy Sandhurst: www.sandhurst.mod.uk.



Desde ese momento y hasta hoy, la labor de esta academia se ha mantenido
bajo el siguiente lema: “Nuestro papel fundamental debe desarrollar el potencial
de los jóvenes y las mujeres que son seleccionadas para venir a Sandhurst, de
modo que ellos puedan tomar su lugar en la orden del Ejército de batalla, como
líderes del mañana”.
La Academia de Sandhurst es el primer modelo de profesionalización militar,
desarrollado en la fase final de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea.
Tuvo origen en factores como la complejidad que iba adquiriendo la guerra, lo
que exigió a los militares mayores destrezas y conocimientos.
El modelo del profesionalismo se fundamentó en varios factores, como la
evolución tecnológica y la concepción de los ejércitos nacionales que fueron
conformados por los habitantes del terruño, deseosos de defender su patria, y a
los que el Estado empezó a capacitar. De esta manera, inició la extinción de la
antigua figura de los mercenarios.
“Estos ejércitos se caracterizaron por eliminar la presencia de empresarios
mercenarios, soldados de fortuna, corsarios y piratas en sus filas, y reemplazarlos
por militares de tiempo completo, cuya actividad principal era estar preparados
para la guerra y evitar la destrucción del Estado”. Adicionalmente, como lo cita
Patiño Villa, empezó a operar un cambio en las costumbres de tener en las filas a
miembros de la aristocracia, que en muchos casos compraban los puestos.
Así mismo, y a raíz de las convulsiones latentes en Europa debido a la lucha
armada por la hegemonía territorial continental entre la Francia de Napoleón y
las potencias aliadas que buscaban neutralizar el excesivo poder bretón, surge,
a comienzos del siglo XIX, otro de los principales referentes históricos en el
campo de la formación.
En algunas de las potencias contrarias a Francia, debido a los descalabros
sufridos en batalla, se hizo prioritario un cambio de rumbo en sus fuerzas con
la novedosa fórmula de reclutar a su tropa para formarla en campos como
la estrategia y la doctrina, entre otras áreas de carácter menos castrense, que
ocuparán, a partir de entonces, un lugar prioritario. Este cambio buscaba también
que dichos Estados se fortalecieran frente a los embates de los otros.
Es así como en Prusia, el Rey Federico Guillermo III, aunque a regañadientes,
pero sabedor de que muchos de sus colaboradores más cercanos no le generaban
confianza, aprobó un giro radical en la estructura del Ejército, misión que le fue
encomendada a un grupo de reformistas liderados por el general Gerhard von
Scharnhorst, quien fundó, en 1810, la Academia Prusiana de la Guerra, ubicada
en Berlín.
En esta institución, pionera mundial, se creó un modelo formativo que fue
exportado posteriormente a otras latitudes y comenzó a ser usado por los ejércitos
de muchos países del mundo, algunos en América Latina, como lo veremos más
adelante. Este esquema consistía en la profesionalización de las tropas mediante
el uso de las denominadas ciencias militares, con las que se buscaba que los
ejércitos actuaran en el campo de batalla como un cuerpo organizado, capaz de
utilizar todas las armas existentes.
“Este fue quizá uno de los problemas más graves por solucionar en el siglo XIX,
pues los retos de la logística, las comunicaciones y la coordinación de las acciones



 Ibíd.
 Patiño Villa, Carlos Alberto. El origen del poder de Occidente: Estado, guerra y orden internacional. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2005, p. 85.

exigían más experiencia en el campo de batalla y demandaban de comandantes
formados académicamente, con conocimientos en ingeniería, matemáticas y
estadísticas, además de que se ampliaran los conocimientos generales para delinear
y ejecutar estrategias exitosas”.
En la Academia Prusiana, la formación era obligatoria si la aspiración del
estudiante era la de acceder a los grados de mayor rango. Esta exigencia se hizo
norma habitual. En efecto, por sus aulas pasaron algunos de los militares de mayor
prestigio y reputación del Imperio Germánico, que dejaron huella en la historia
de este país, como los mariscales de campo Leonhard Graf von Blumenthal y
Karl Friedrich von Steinmetz, entre otros.
“A partir de ahora toda candidatura al rango de oficial estará justificada en
tiempo de paz por el conocimiento y la educación, y en tiempo de guerra por un
valor y una rapidez de percepción excepcionales. Por tanto, todos los individuos
que posean estas cualidades en cualquier punto de la nación pueden tener derecho
a los más altos puestos de honor en el estamento militar”.
Aunque la corriente contraria a la formación de los hombres se opuso
radicalmente, en el campo de batalla la línea formativa se impuso por su efectividad
al momento de ir un paso más adelante que los contrincantes: “Sabiendo de
antemano por los mapas cómo era la topografía local, un oficial competente
del Estado Mayor podía calcular, basándose en su experiencia anterior y en
conocimientos empíricos codificados, a qué velocidad podría avanzar por el
terreno en cuestión un tren de aprovisionamiento, un parque de artillería o una
unidad de infantería”.
Desde el siglo anterior, en la actual Alemania, la tradición ha continuado
y es así como se crearon centros de educación superior especializados en la
formación castrense. “Así, en las universidades de las Fuerzas Armadas Federales
(Universitäten der Bundeswehr) de Hamburgo y Múnich se forman futuros
oficiales (aquí cabe puntualizar, empero, que en ellas sólo se admiten candidatos
de nacionalidad alemana)”.
Casi paralelo en el tiempo con Prusia, en Francia se desarrolló un modelo
formativo para las fuerzas que tuvo varios tipos. En uno de ellos, la universidad
que surge con espíritu militar va abriendo espacios, con el paso del tiempo, al
público en general, al que le va a impartir clases en igualdad de condiciones que
a los miembros de las distintas fuerzas. El caso más representativo lo constituye
la Escuela Politécnica - École Polytechnique, creada en 1794.
Poco después de abrir sus puertas, “en 1805, Napoleón establece la sede de la
Ecole en la Montagne Sainte Genevieve, en pleno centro de París, y la transforma
en una academia militar guiada por el lema ‘Pour la patrie, les sciences et la gloire’
(para la patria, las ciencias y la gloria)”.
En el siglo XX, 1970, cambia la naturaleza de la institución a una del orden
público civil, pero aún con dependencia del Ministerio de Defensa. Hoy en día,
los números muestran la magnitud académica de esta universidad en la que se
educa una porción importante de los miembros del sector defensa francés: “474
 Ibíd. p. 89.
 McNeill, William H. La búsqueda del poder: tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 d.C.
Siglo Veintiuno Editores S.A., p. 240.
 Ibíd., p. 242.
 Página web del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD por su nombre en alemán. http://www.
daad.de/deutschland/hochschulen/hochschultypen/02415.es.html
 Página web École Polytechnique. http://www.polytechnique.edu/



Foto: Cortesía de Indumil

La producción en serie es uno de los compromisos de la industria militar colombiana.

estudiantes cursan estudios de doctorado, 460 profesores, 10 departamentos y 21
laboratorios y tiene un campus de unas 220 hectáreas con capacidad para unas
4.200 personas”.
Otro modelo desarrollado en Francia es el de aquellas instituciones que
siempre han mantenido su esencia militar. El caso más importante lo constituye
el Spéciale Militaire de Saint-Cyr. “Es a Napoléon Bonaparte a quien se le debe
la creación de la Escuela Especial Militar (ESM) de Saint-Cyr en 1802. Se instala
en Saint-Cyr cerca de Versalles en 1808. Durante 150 años, se formó allí a la élite
de los oficiales”10.
Medio siglo después de ser abiertas las dos primeras academias, Francia
adquirió un estatus superlativo en el contexto continental y mundial: “La poderosa
ideología –progresista- de Napoleón III, combinada con un ejército totalmente
profesional y una tecnología innovadora de la guerra, constituyeron en verdad
una fuerza formidable. Por todas estas razones, los franceses parecían ser en 1860
la mayor potencia del continente europeo, tanto a sus propios ojos como a los de
los expertos extranjeros”11.
En el siglo XX, durante las dos guerras mundiales, la ESM sirvió de base de
capacitación de la tropa y después de 1962, se convirtió en el punto de encuentro
de los oficiales activos y bajo contrato del ejército de tierra, de los oficiales de
reclutamiento semidirecto y “de los numerosos oficiales extranjeros de todo el
continente”12.
En 1802, en América, en paralelo con Inglaterra, Prusia y Francia, vio la luz
la United States Military Academy, USMA. Pese a ser creada oficialmente por
el Ejecutivo después de la independencia, fue uno de los bastiones de la guerra
libertadora de Estados Unidos contra el dominio británico. Por su particular
ubicación geográfica, West Point, lugar de origen, ubicado a 50 millas de la
ciudad de Nueva York, fue un sitio inexpugnable para el ejército de la metrópoli
 Ibíd.



10 Página web Spéciale Militaire de Saint-Cyr, CMS. http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.
php?ID=1010988
11 McNeill, William H.Ob, cit. p. 271.
12 Ibíd.

y, por esta razón, se convirtió en el regimiento militar más antiguo de la Unión
Americana.
“Varios soldados y legisladores, entre ellos Washington, Knox, Hamilton y John
Adams, deseosos de eliminar en América, en tiempo de guerra, la dependencia
de los ingenieros extranjeros y de los artilleristas, instaron a la creación de una
institución dedicada a las artes y las ciencias de la guerra”13.
Fue el presidente Thomas Jefferson, quien decretó la creación de la Academia,
que rápidamente empezó a dar frutos. Los resultados alcanzados por esta institución
se midieron en términos de la contribución de sus egresados al progreso de los
Estados Unidos, sobre todo en la construcción de la infraestructura con base
en los conocimientos de sus hombres en el campo de la ingeniería: “Durante la
primera mitad del siglo XVIII, los graduados de la USMA fueron, en gran parte,
responsables de la construcción de la mayor parte de la nación con la fase inicial
de las líneas ferroviarias, puentes, puertos y carreteras”14.
El liderazgo de los profesionales de la Academia destacó con honores en los
campos de batalla durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Incluso en la
segunda, varios de ellos, como MacArthur, Patton, Clark y Eisenhower, fueron
los abanderados de las tropas estadounidenses.
Factores tecnológicos, culturales, antropológicos y el incremento del nivel
cultural de los integrantes de las fuerzas obligaron a la cúpula de la USMA a aplicar
reformas académicas a los currículos. Es así como en la Guerra Fría empezaron
a darse los cambios que posteriormente, hacia los años setenta, culminaron con
el mayor cambio estructural, el cual aún está vigente.
“En las últimas décadas, la estructura curricular de la Academia fue
notablemente modificada para permitir a los grandes cadetes en cualquiera de
más de una docena de campos, entre ellos, una amplia gama de temas de las
ciencias a las humanidades”15.
La tradición formativa de los ejércitos europeos del siglo XIX tuvo en Rusia
otro espacio de desarrollo. En San Petesburgo se fundó el primer centro en el
que los militares de ese país se iban a capacitar. En 1820 abrió sus puertas la
Academia de Artillería Mijailovskaya del Imperio Ruso.
La influencia de los modelos formativos impartidos en las academias creadas
en el siglo XIX en territorio europeo fue vital para que, unidos con los cambios
acaecidos gracias a la Revolución Industrial, la guerra entrara en la dinámica
de la innovación en el aparataje, que introduce un segundo componente en la
relación entre los sectores de defensa y las universidades, el relacionado con las
investigaciones en los campos científico y tecnológico.
América Latina
Este nuevo estilo de vida militar trascendió las fronteras, llegando a muchos
lugares del mundo entre los que figuró América Latina. El esquema adaptado fue
especialmente el prusiano, que se convirtió en un paradigma para los militares de
la región. Ingresó a esta parte del continente por Chile, país que, pese a confrontar
exitosamente contra sus vecinos en contenciosos bélicos como la Guerra del
Pacífico, decidió darle un giro total a su institución militar.
13 Página web United States Military Academy at West Point. http://www.usma.edu/
14 Ibíd.
15 Ibíd.



“Una vez terminada la guerra, que se extendió entre 1879 y 1883, se evidenció
la necesidad de mejorar la preparación de los cuerpos armados. Los tiempos
modernos exigían una nueva organización militar, lo cual quedó en evidencia
cuando algunos oficiales chilenos conocieron la situación de los ejércitos
europeos, en particular del Ejército prusiano. Por sus éxitos en el campo bélico,
y su influencia en la recomposición de algunos cuerpos militares europeos, se
estimaba que podría significar entonces un aporte determinante para cumplir con
las exigencias de ese momento y hacia el futuro”16.
El diagnóstico de los prusianos remarcó la necesidad de profesionalizar a los
miembros de las fuerzas militares en Chile: “Esto implicaba un mando calificado
en el estudio de nuevos escenarios de guerra, una organización capaz de instruir
adecuadamente a los soldados, que generara un espíritu de cuerpo, incluso con un
vestuario uniforme, y que velara porque se desarrollaran condiciones dignas para
la profesión de las armas”17.
Caso contrario al de Chile fue el de Perú, que vencido en batalla vio con mayor
urgencia la introducción de reformas de las estructuras generales de su ejército
para lo cual optaron por otra escuela europea, que en este caso fue la francesa:
“Se contrató los servicios, en plena Guerra de Resistencia breñera liderada por el
general A. Cáceres, del mayor francés Ernesto de la Combe”18.
En la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Colombia, la influencia
fue prusiana, la misma que llegó a los territorios directa o indirectamente
proveniente de Chile, que les exportó este modelo de capacitación que, sin
embargo, traía consigo obligaciones adicionales a los militares latinoamericanos,
las mismas que ya empezaban a ser asumidas en otros lugares del mundo.
“Un asunto que surgió de forma determinante con la profesionalización de
los oficiales fue el de la ética profesional militar, haciendo que la observación
de los códigos y los mecanismos de comportamiento apropiados, por parte de
los oficiales, fuera estricta y estuviera sancionada por tribunales especiales, que
en ocasiones tendieron a ser supervisados por tribunales civiles, como cortes
supremas de justicia y los tribunales constitucionales”19.
Ya en el siglo XX, con la irrupción de los adelantos tecnológicos surgidos
de la Segunda Revolución Industrial, la relación mundial entre los sectores de
defensa y las universidades incluyeron otra faceta, consistente en la producción
de investigación en los ámbitos de la tecnología y la ciencia, que le agregaran
mayor complejidad a las confrontaciones armadas entre los países.
Como ya se mencionó, varias de las academias de Europa y Estados Unidos
contribuyeron activamente en este campo en las dos guerras mundiales y en
la Guerra Fría. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la utilización de
científicos surgidos de las universidades por parte de los alemanes fue recurrente
para crear nuevos tipos de armas y fortalecer el sistema aeronáutico. En Inglaterra
fue habitual para crear mecanismos que les permitieran detectar los submarinos
germanos.
El doctor en física Gregorio Portilla Barbosa, profesor del Observatorio
Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia y conocedor del tema,
16 Silva, Juan Domingo. “La Prusianización del Ejército de Chile: la primera modernización”. En: http://
www.cee-chile.org



17 Historia del Ejército de Chile. Tomo VII. Reorganización del Ejército y la influencia alemana (1885-1914).
Estado Mayor del Ejército, Santiago de Chile, 1982, p.17 y 18.
18 “Historia de la Escuela Militar”. En: Revista de la Escuela Militar de Perú No. 235, 1945.
19 Patiño Villa, Carlos Alberto. Ob, cit. p. 90.

Foto: Víctor Manuel Holguín / Unimedios

Doctor en Física Gregorio Portilla Barbosa, profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad
Nacional de Colombia.

comenta un caso que muestra cómo fue esta relación durante la Segunda Guerra
Mundial. “Alemania necesitaba destruir una serie de ciudades como Londres y
París y hubo un grupo de científicos que dijeron: nosotros, sin necesidad de
construir un avión gigantesco, podemos hacerlo, desde largas distancias sin
exponer tripulaciones, a través de cohetes. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron jóvenes
científicos vinculados directamente con las universidades”.
Actualmente, la tendencia continúa en todos los lugares del mundo. En un
informe periodístico publicado el año anterior se muestra cómo la relación
entre ambos sectores se ha dado también en países donde la cautela y sigilo para
difundir la información de defensa es mayor, caso de China: “Zhang Haoming, un
funcionario del Ministerio de Educación, dijo que la cooperación de capacitación
entre el ejército y las universidades locales comenzó en 2000 y que la mayoría de
las carreras principales involucradas era ‘altamente necesitada’ por el EPL” 20.
El mismo informe señalaba que, en los últimos 8 años, un total de 65.000
oficiales de reserva del ejército se capacitaron en 116 universidades de China para
ingresar al Ejército Popular de Liberación (EPL). Este componente educativo
se dio bajo “la estrategia del gobierno de ‘usar la ciencia y la tecnología para
fortalecer al ejército’”21.
En Estados Unidos, la relación entre ambos sectores es total, siendo defensa el
principal auspiciador de los proyectos de ciencia y tecnología de las universidades.
Así mismo, los nexos cobijan capacitación y asesoría, en los que el ejército cuenta
con el apoyo incondicional de instituciones prestigiosas como el Massachusetts
Institute of Tecnology, MIT, que los acompaña activamente en campos como la
estrategia y la alta gerencia institucional.
Otras aplicaciones surgidas del ámbito educativo dan muestra de los beneficios
que esta alianza ofrece a los dos sectores y que, además, tienen el beneplácito de los
20 Agencia de Noticias Xinhua de China. 14 de diciembre del 2007.
21 Ibíd.



jerarcas militares, que ven con buenos ojos este tipo de iniciativas universitarias.
Un reciente ejemplo es una investigación que busca garantizar la protección de
los miembros de las fuerzas contra agentes químicos a la hora de entrar en terreno
enemigo.
“Esto es posible debido al novedoso trabajo de una estudiante de la
Universidad de Cornell, cuyo diseño ha llamado la atención de los científicos
del Ejército de Estados Unidos. En 2007, Olivia Ong juntó dos ensamblajes
utilizando nanopartículas de plata para eliminar amenazas a la salud causadas por
los microbios. Las prendas incorporan también nanopartículas de paladio, para
reducir los efectos de los contaminantes atmosféricos”22.
El físico Portilla señala que la relación entre defensa y universidades en los
países desarrollados es inherente a su quehacer cotidiano: “Las fuerzas militares,
en general, requieren investigación para poder ganar una guerra y en donde se
hace la investigación de frontera es en las universidades”.
Incluso, en una visita a la ciudad de Sao José dos Campos, Brasil, uno de
los principales polos de desarrollo e investigación científica de América Latina,
Portilla Barbosa constató en vivo la relación entre los dos sectores mencionados:
“Me dijeron: le vamos a presentar al profesor que hace investigación en satélites.
Cuando entré a su oficina, me dí cuenta que era un señor con uniforme militar;
era un coronel de la Fuerza Aérea. Lamentablemente, en nuestro medio, en las
universidades públicas, la colaboración es aún muy marginal”.

II. En Colombia surge en Cartagena
Aunque el primer antecedente de instrucción de las fuerzas y de nexo con el
ámbito académico, a nivel nacional y con un espíritu legal, toma forma en 1881
cuando en los Estados Unidos de Colombia se expide la Ley 35 del 20 de mayo,
conocida como el Código Militar, los primeros contactos entre defensa y las
instituciones educativas se dan en el periodo comprendido entre antes del Grito
de Independencia y la etapa denominada Patria Boba.
El primero se dio en 1808 por iniciativa del filósofo y abogado caucano José
Ignacio de Pombo, considerado como uno de los más incisivos escritores de
temas económicos de la Colonia, cuya obra contribuyó al desarrollo comercial de
Cartagena y a la explotación marítima para fines comerciales de varios de los más
importantes ríos del país, como el Atrato. De Pombo fue el autor intelectual de la
apertura de la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’.
“Primera Escuela. Fundación por parte de José Ignacio de Pombo de la Escuela
de Pilotaje y Matemáticas en Cartagena; durante la Revolución de 1811 cambió
de nombre a Escuela Náutica y de Matemáticas y funcionó hasta 1813. De esta
escuela se graduaron 8 alumnos. (…) En 1829, Tercera Escuela. Bajo la dirección
del Capitán de Navío, Rafael Tono y Llopis es incorporada a la Universidad de
Cartagena; en 1831 se incorpora a la Universidad del Magdalena, funcionando
hasta 1845 (25 de noviembre)”23.
Un segundo antecedente surge durante la Patria Boba, cuando los criollos
buscaban salidas para dar por terminado el domino español. A mediados de la
década del diez del siglo XIX, en lo que es actualmente la Facultad de Ingeniería
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22 Departamento de Estado de Estados Unidos. Servicio Informativo y Noticioso USinfo.state.gov. Porth S.,
Jaquelyn. Adaptaciones tecnológicas facilitan las actividades en muchos campos.
23 Página web Escuela Naval Almirante Padilla. http://www.escuelanaval.edu.co/historia.html

de la Universidad de Antioquia, surge una especie de academia militar, que nace
del espíritu libertario de varios patriotas que buscaban darles mejores armas a sus
hombres para enfrentar con éxito a los ejércitos de la metrópoli.
“Por iniciativa de Juan del Corral, se inauguró en Medellín, en agosto de 1814,
la Academia de Ingenieros Militares, que operó hasta 1815, dirigida por Francisco
José de Caldas. Esta fue la primera Escuela Colombiana de Ingeniería. La Escuela
inició en Rionegro, allí estaba la maestranza y una Compañía de Artilleros. Luego,
ya que el Cabildo de Medellín votó que los fondos del Colegio franciscano
tuvieran, entre otros destinos, el de la formación de jóvenes en la milicia” 24.
La reseña histórica señala que en el Colegio Franciscano, donde se creó
posteriormente la Udea, los estudiantes recibieron de parte de hombres como
Caldas, un intenso curso militar que “tenía seis tratados, además de aritmética,
geometría clásica y analítica, trigonometría y álgebra; en ellos estudiarían
arquitectura militar, hidráulica y civil, fortificaciones, artillería, geografía,
cartografía, principios de la táctica y otras asignaturas”25.
Como se mencionó anteriormente, en 1881 el Código Militar es la primera
legislación en la que se hace alusión a la capacitación de la tropa, inmersa en su
gran mayoría en el analfabetismo. La enseñanza, delegada a la curia, tuvo énfasis
en aspectos primordiales como la moral y la religión.
“Se dispuso que en todos los cuerpos del Ejército hubiera una escuela primaria
por cada sesenta individuos de tropa, recibiendo todos la misma instrucción dada
en las escuelas elementales. Los gobiernos de la Regeneración devolvieron a la
Iglesia el privilegio de manejar la enseñanza pública, privilegio que había perdido
durante los precedentes gobiernos liberales, ratificando, así, la orientación católica
en la educación. Con el fin de sacar de la ignorancia a los individuos de tropa que
componían el Ejército, se le encargó a la Iglesia su educación”26.
Más adelante, en 1886, con la expedición de la Constitución de la República de
Colombia, se dispone la creación del Ejército colombiano con el fin de garantizar
el monopolio de la fuerza en el país. Dentro de los aspectos fundamentales del
nuevo cuerpo, la educación avanzada tuvo preponderancia.
“La creación y el fortalecimiento de la carrera militar es pieza fundamental en el
proceso de la profesionalización militar. La existencia de las academias militares,
instituciones educativas donde se incorporaban los cadetes, se encontraban
alejadas de la población civil y esto “acelera la asimilación de los valores militares
y provee una base funcional […] para la implantación del nuevo papel”27.
Dos años después, “en 1888, por medio del Decreto No. 10322, se dispuso
el establecimiento de una Escuela Militar de Cadetes en Bogotá destinada a la
formación de oficiales subalternos que llenarían las vacantes ocasionadas en el
Ejército. Se estipuló que la escuela iniciaría funciones el 1 de febrero de 1889 con
un promedio de 20 a 30 cadetes, con edades no menores de 17 años ni mayores de
20. La iniciación de clases tuvo lugar el 14 de marzo de 1889 con 22 alumnos”28.
Posteriormente, algunos descalabros como la Guerra de los Mil Días, la
separación de Panamá y los litigios fronterizos, al sur del país, con Perú, obligaron
24 Gaviria Ortiz, Álvaro y Valencia Giraldo, Asdrúbal. “Evolución histórica de la Facultad de Ingeniería de
la U. de Antioquia”. En: http://ingenieria.udea.edu.co/historia.html
25 Ibíd.
26 Rey Esteban, Mayra Fernanda. “La educación militar en Colombia entre 1886 y 1907”. En: Revista Historia Crítica No 35, Movimientos sociales enero - junio 2008, Universidad de los Andes, p. 150 - 175.
27 Ibíd.
28 Ibíd.
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a un cambio radical de las fuerzas que fueron plasmados en la Reforma de 1907
bajo el gobierno del presidente conservador Rafael Reyes Prieto, quien, por
un lado, promovió la profesionalización de las tropas, para lo que contó con la
colaboración de una misión del Ejército chileno y, por el otro, buscó cambiar la
filosofía de la institución y convertirla en un agente generador de desarrollo del
país por lo que sería su activa participación en la ejecución de todo tipo de obras
civiles.
“Este año (1907) es el que algunos autores han señalado como el inicio de la
profesionalización del Ejército colombiano. Dicho proceso de profesionalización
se fundamenta en la formación que reciben los cuerpos de oficiales, es decir, en
la educación militar”29.
Entre las medidas tomadas para cumplir con las metas, el Gobierno, por medio
del Decreto 434 de abril de 1907, creó la Escuela General de Cadetes José María
Córdova “como una escuela de formación militar, con el fin de educar, preparar
y capacitar a los jóvenes que desean ser Oficiales del Ejército Nacional” 30.
Luego de 100 años de actividad, la esencia misional de la institución no ha
cambiado, todo lo contrario, se ha robustecido. “Formar integralmente al alumno
como profesional en Ciencias Militares y Estudios Complementarios en otras
ciencias, para que esté en capacidad de liderar, conducir e instruir a los hombres
en la guerra y en la paz, y administrar eficientemente los recursos, teniendo como
valores fundamentales la disciplina, el valor, la ética, la protección del medio
ambiente y el respeto por los derechos humanos, para que como Oficial del
Ejército sea un líder militar”31.
Un año más tarde, mediante el Decreto 453, la administración del presidente
Reyes Prieto le da vida a la Escuela Superior de Guerra, en la que “desde entonces
los oficiales colombianos asumieron su orientación, obteniendo el centro
académico fama y trascendencia continental por el grado de profesionalismo
alcanzado y por la calidad de sus docentes”32.
Más adelante, siguiendo uno de los preceptos del modelo prusiano de la
exigencia de requisitos académicos a los oficiales, se expidieron decretos en los
que se exigía respaldo académico a los oficiales que aspiraban a acceder a los
rangos militares superiores. Inicialmente, en 1937, se “estableció como requisito
para el ascenso al grado de Teniente Coronel haber aprobado el Curso de Estado
Mayor”33 y luego, en 1959, “se instituye el Curso de Altos Estudios Militares
para el ascenso a Brigadier General y a Contralmirante” 34. Posteriormente, se
desactualizó esta certificación.
Ciencia y tecnología
El mismo año del nacimiento de la Escuela Superior de Guerra, con su
componente académico, surge el antecedente inicial de la industria militar con la
apertura del Taller Nacional de Artes Mecánicas, que dependía directamente del
Ministerio de Guerra. Al comienzo, la labor de esta institución era básicamente
29 Ibíd.
30 Estatuto General de la Escuela General de Cadetes José María Córdova. Capítulo I -Del nombre, naturaleza, personería jurídica y domicilio, Artículo 2, p. 2.
31 Ibíd.
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32 Página web Escuela Superior de Guerra - www.esdegue.mil.co.
33 Ibíd.
34 Ibíd.
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Coronel Carlos Enrique VIllareal, gerente general Indumil.

el mantenimiento del material bélico, dejando un espacio reducido a la
producción.
Esta dinámica continuó hasta 1954, cuando bajo el Gobierno del general
Gustavo Rojas Pinilla, la Industria Militar, Indumil, se convirtió en una empresa
industrial y comercial del Estado, factor que le entregó la independencia
administrativa y financiera que le permitiría, a partir de entonces, funcionar de
forma autónoma.
Con esta modificación, según el coronel Carlos Enrique Villarreal, su gerente
general, “se marca el segundo hito histórico en la evolución de la industria militar
porque inicia los procesos productivos, apalancada, en diferentes momentos
históricos, en la conformación de sus tres grandes líneas de negocio”. Precisamente,
en estos espacios que se abrieron para el desarrollo de la investigación, el sector
universitario, como lo veremos más adelante, ha tenido activa participación.
La primera línea de trabajo surge en 1954 con la apertura de la Fábrica General
José María Córdova, especializada en la producción de armas y municiones. Un
año más tarde montaron la Fábrica Santa Bárbaba, ubicada en el municipio de
Sogamoso, Boyacá, donde se manufacturan los productos metalmecánicos, y
en 1963, la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte, en Sibaté, Cundinamarca.
Tras el montaje de esta infraestructura, comenta el Coronel Villarreal, empezó la
segunda etapa, consistente en la producción de elementos bélicos, específicamente
municiones para armas livianas, granadas para morteros y armas de cualquier
calibre.
Este desarrollo le posibilitó a Indumil, según su Gerente General, hacer
valer el mandato constitucional de ejercer el monopolio exclusivo del Estado de
importar, fabricar y comercializar armas, municiones y explosivos. Explicó que,
con este respaldo, la Industria fue adquiriendo mayor capacidad productiva, lo que
obligó al uso más frecuente de la tecnología, “fundamentalmente con desarrollo
de ingeniería nacional”, por medio del cual se logra, en 1970, el proceso completo
de la fabricación de armas.
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Con la producción del primer revólver, la Industria Militar colombiana dio
un salto al exterior para mirar la experiencia de otros países, promover alianzas,
ampliar la gama de producción de otros artículos especializados y alcanzar la
calidad total por medio de certificaciones internacionales, a partir de 1999.
Desde 2002, la Industria, por mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez,
se marcó el objetivo de obtener la autosuficiencia y cumplir con todos los
requerimientos de las fuerzas, lo que hizo por dos vías: “Buscar que la industria
militar fortaleciera la ingeniería colombiana, a través de procesos propios y la
conformación de alianzas estratégicas”, dijo Villarreal.
Sustentado en estos mandatos, Indumil expandió sus horizontes a la academia
para darle fortaleza a su tarea misional: “En particular, en los últimos seis años
sí hemos concretado alianzas con las universidades. Dentro de esto, tengo que
destacar el apoyo, la colaboración y sobre todo el nivel científico y tecnológico de
la Universidad Nacional de Colombia”, dijo.
Actualmente, la Industria tiene suscritos convenios de colaboración con diez
universidades del país, dos del sector público, incluyendo la Universidad Militar
Nueva Granada, y con privadas. El Coronel Villarreal explicó que, en el caso
de la Nacional, “tenemos un acuerdo de colaboración marco que ha ido desde
la capacitación, diseño y formulación de proyectos hasta el acompañamiento
en diferentes proyectos de investigación y desarrollo. Son varios los campos
de aplicación en los cuales ese acuerdo entre las dos instituciones se ha ido
desarrollando”.
Aunque sin ahondar en detalles, por razones de seguridad, el Coronel dijo que
actualmente uno de los proyectos bandera que se adelanta en el seno del sector
de defensa, con la presencia de Indumil, es en aeronáutica. Comentó que son tres
las instituciones de educación superior que “entregaron todo el conocimiento en
proyectos de fabricación de aviones no tripulados”.
Agregó que gracias a estas iniciativas procedentes de la academia y otras,
propuestas por ciudadanos del común, la Industria Militar ha podido “entrar a
fabricar, en el lapso de menos de un año, las bombas que la fuerza aérea necesita
para combatir a los grupos terroristas en el país”.
Le sacan provecho al mar
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La estratégica posición geográfica de Colombia, la misma que despierta envidia
en muchas otras naciones, viene siendo explorada e investigada por los sectores
de defensa y las universidades, que hacen parte de la Comisión Colombiana del
Océano, CCO. Esta institución nace en 1969, mediante el Decreto 763, como
la Comisión Colombiana Oceanográfica, institución adscrita al Ministerio de
Defensa.
El capitán de Navío, Julián Reyna Moreno, secretario ejecutivo de la CCO, cuenta
que la Comisión Colombiana Oceanográfica “se inicia por la necesidad de que el
país se desarrolle tecnológica y científicamente en asuntos marinos. Oceanografía
hace referencia a la investigación científica en los mares. Nace porque la Armada
Nacional en la década de los sesenta empieza a hacer investigación científica en
los mares de Colombia”.
Siete años más tarde, en 1977, se produce un hito de ámbito académico dentro
del sector defensa puesto que se funda en la Escuela Naval de Cadetes de la Armada
Nacional la Facultad de Oceanografía Física, primera y única en Colombia. Esta

Foto: Víctor Manuel Holguín / Unimedios

Capitán de Navío Julián Reyna Moreno, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, CCO.

nueva experiencia obligó a generar alianzas con otras instituciones de educación
superior.
“A partir de este momento, y en común acuerdo con otras universidades
como la Jorge Tadeo Lozano y la Nacional, se empiezan a desarrollar proyectos
de investigación bastante serios, que van dejando de lado un poco la ayuda
norteamericana con la que empezamos en los sesenta”, comentó el capitán Reyna
Moreno.
Explicó que con la compra de dos buques oceanográficos, en 1981, la
investigación que se realiza en el ámbito marino nacional es “bastante estructurada”.
Actualmente, según señaló, la Armada Nacional cuenta con dos lugares
especializados: el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas en
el Caribe y el Centro de Control de Contaminación del Pacífico. Además del
trabajo de investigación en altamar, otros ámbitos de la CCO tienen que ver con
el montaje de espacios académicos de posgrado.
En marzo del 2000 se modificó la misión de la Comisión Colombiana
Oceanográfica y con el fin de ampliar los horizontes al diseño de políticas para
el mar se crea la Comisión Colombiana del Océano, mediante el Decreto 347,
“como órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación del
Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios
Costeros y sus diferentes temas conexos estratégicos, científicos, tecnológicos,
económicos y ambientales relacionados con el desarrollo sostenible de los mares
colombianos y sus recursos”35.
La CCO pasó de depender del Ministerio de Defensa a la Vicepresidencia de
la República, aunque la primera continuó como miembro de la nueva institución.
Adicionalmente, le abrió espacio en su composición orgánica a la Armada
Nacional, a la Dirección General Marítima y a instituciones como la Asociación
Colombiana de Universidades, Ascún, que se unen para trazar políticas y potenciar
la investigación científica y tecnológica.
35 Página web Comisión Colombiana del Océano. www.cco.gov.co
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La relación de la Comisión con las universidades se cumple por dos vías.
Una es con la capacitación de docentes en investigación científico-marina y la
segunda es el diseño de programas académicos de posgrado, unos de maestría ya
existentes y otros cuatro próximos a estar listos con líneas de investigación en
estudios pesqueros, investigación en zona costera, biología marina y cuidado del
medio marino, y oceanografía física.
“Paralelamente estamos trabajando con la Universidad Nacional, el Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar, otras cinco universidades y
Colciencias para que, a partir del 2009, lancemos el primer programa de doctorado
en Ciencias del Mar en Colombia, con diferentes líneas de investigación.
Adicionalmente, la Escuela Naval está realizando una Maestría en Oceanografía
Física en la que se trabaja en conjunto con la Escuela de Posgrados de la Armada
de Estados Unidos”, comentó el Secretario Ejecutivo de la CCO.
En el montaje del doctorado están participando activamente, entre otras
instituciones educativas, la Universidad del Magdalena, la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, que intervienen en el diseño de las líneas de estudio.
En producción científica, el capitán Reyna sostiene que Colombia ha alcanzado
avances que le otorgan algún nivel de independencia frente a otros países: “No
nos podemos soltar de la mano en el primer nivel o en la tecnología de punta,
pero ya nos hemos ido soltando en otros niveles. Ya no tenemos que comprar
todo y ser dependientes completamente de otros Estados”.
En lo oceanográfico, gracias al trabajo científico de la Dirección General
Marítima, Dimar, y al aporte de la Escuela Naval y la CCO, Colombia ha avanzado
en procesos como la medición de alta precisión del fondo del océano, espacio en
el que ha ganado reputación, hasta el punto de ser uno de los líderes regionales
junto con Chile, México y Brasil.
La Escuela ha contribuido notablemente a elevar los conocimientos de los
miembros de la Armada. Los cadetes, que tienen un amplio componente de
matemáticas e ingeniería, cursan inicialmente ocho semestres, luego realizan un
trabajo de campo antes de volver para terminar el pregrado que, en su etapa
final, requiere cuatro semestres. Según explica el capitán Reyna, en los 31 años de
existencia se han graduado entre 110 y 120 personas en oceanografía física.
La Escuela Naval recibe el 17 de mayo de 1963 “el reconocimiento del alto
nivel universitario por parte de la Asociación Colombiana de Universidades,
Ascún. El Acuerdo Número 5 reconoce y aprueba los títulos de Ingeniería Naval
otorgados por la Institución”36.
Otra entidad que trabaja en el ámbito marino es la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, Cotecmar,
adscrita al Ministerio de Defensa, que se creó en el 2001. Se dedica, según lo
explica su sitio web, al diseño, construcción, mantenimiento y reparación de
buques y artefactos navales.
Entre sus socios están la Universidad Nacional de Colombia, Universidad
Tecnológica de Bolívar, la Universidad del Norte y la Escuela Naval, que hacen
parte del Comité de Ciencia y Tecnología, cuya función es asesorar a la Presidencia
de Cotecmar en el desarrollo de su labor misional.
El capitán de Navío Juan Carrillo, vicepresidente de Cotecmar, indicó que la
relación entre los dos sectores se ha dado en esta institución desde su creación.
36 Página web Escuela Naval Almirante Padilla. http://www.escuelanaval.edu.co/historia.html

De izquierda a derecha, en primer plano el vicealmirante Fernando Román Campos, jefe de educación y
doctrina de las Fuerzas Militares, luego el capitán de Navío Juan Carrillo, vicepresidente de Cotecmar y
el Capitán de Fragata Ricardo Ariza, director de Gestión de Información y Tecnología del Ministerio de
Defensa Nacional.
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Dijo que con las universidades socias han emprendido proyectos que califica de
“supremamente importantes para la empresa y para el país”. Aseguró que los
resultados de estas investigaciones son aplicados a los desarrollos y servicios que
presta la institución a clientes nacionales e internacionales. Posteriormente, en un
proceso de socialización de la información, publican y difunden estos hallazgos
en una revista especializada que ellos mismos editan.
Con la Universidad Nacional de Colombia han desarrollado cuatro proyectos
de magnitud en el ámbito naval hasta el momento. En metalmecánica realizaron
uno consistente en la definición de soldaduras y procesos para unir láminas de
material blindado en los buques. “El resultado fue realmente exitoso”, comentó.
En este proyecto participó un grupo de investigadores del nivel de doctorado,
“lo que hace que realmente el conocimiento sea único en el mundo”. Esto se
refleja en uno de los productos estrella: el patrullero de apoyo fluvial o Nodriza,
que empezó a ser construido desde 1998 y que en la actualidad se encuentra en
su tercera generación.
Este desarrollo ha causado impacto en exigentes mercados, así lo confirma
el vicealmirante Fernando Elías Román Campos, jefe de educación y doctrina
conjunta de las Fuerzas Militares: “Ha ido evolucionando y es ahora una unidad
que, incluso, los Estados Unidos están interesados en tener. Nosotros aquí
partimos de cero diseñando una embarcación fluvial única en el mundo, con
calado y capacidades ajustadas a nuestros ríos navegables. Este tipo de unidad
fluvial ha generado un gran interés en muchos países”.
El capitán de Fragata Ricardo Ariza Urango, director de Gestión de
Información y Tecnología del Ministerio de Defensa Nacional, explica que el
interés de Estados Unidos por esta nave fluvial se debe a que después de la
Guerra del Vietnam terminaron las investigaciones especializadas en buques para
ríos y en el momento de la guerra con Irak, en condiciones muy parecidas a la
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anterior confrontación, debieron “mirar en el mundo y encontraron que la mejor
tecnología la teníamos en Colombia, lo que nos da orgullo como fuerza y como
país”.
El segundo proyecto entre Cotecmar y la UN ha sido el de pruebas no
destructivas, aplicada en construcción naval y consistente en “la definición de las
mejores prácticas, utilizando rayos X, tintas penetrantes, ultrasonido y partículas
magnéticas portátiles, que son necesarias habitualmente en los servicios de
reparación, en la construcción de nuevos buques y en la reconversión para clientes
particulares”.
Otro de los proyectos, documentado ya y que sirve de fuente de consulta
de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la UN, es el análisis de falla de
los engranajes de los vehículos blindados de las familias Urutu y Cascabel.
“Inicialmente fueron reparados por una empresa privada, lo que trajo serias fallas
en la mayoría de los engranajes, con unos costos altísimos. Lo que hicimos, de la
mano con la Universidad, fue hacer todo el análisis necesario y encontrar la raíz
del problema y solucionarlo. Nos apropiamos del conocimiento e hicimos un
proyecto en el cual modernizamos 115 vehículos”.
El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia
en Bogotá, profesor Diego Hernández, es el representante de la Institución en la
Junta Directiva de Cotecmar. Él sintetiza la esencia del aporte de la Universidad
como un amplio espacio que se abre para la realización de investigación en el
campo de defensa.
“Con ellos hay unos proyectos bastante importantes en lo que tiene que ver con
la investigación en buques, en lanchas y en todo lo relacionado con el transporte
fluvial, de tal manera que la Universidad Nacional transfiere la tecnología y
conocimiento a este tipo de transporte, proporcionando seguridad y defensa en
nuestros ríos”, comentó el profesor Hernández.
Con la asesoría de la UN, Cotecmar, la Universidad Tecnológica de Bolívar en
Cartagena y la Escuela Naval, conceptualizaron y diseñaron la primera Maestría
en Ingeniería Naval del país, que ya se está dictando. Este programa ha ayudado
a ampliar la oferta de expertos en este campo, como lo indica el capitán Carrillo:
“Encontrar profesionales en Ingeniería Naval en Colombia no es fácil. De hecho,
en Cotecmar tenemos trabajando personal extranjero de diferentes países y
personal que se ha formado en el exterior. La Ingeniería Naval es muy específica
y necesita, desde su mismo léxico y prácticas, de un conocimiento”.
Con la Tecnológica también se han desarrollado proyectos relacionados con
el comportamiento de las planchas de acero de los buques sometidas a cargas
explosivas, entre otros en aspectos aplicativos. También realizaron un estudio
para medir el impacto social que tiene esta empresa en su zona de influencia:
Cartagena y Bolívar y en el resto del país. En este participaron fuentes externas
como el DANE y la DIAN.
Carrillo entregó un par de cifras que dimensionan el aporte de Cotecmar en
el comercio nacional: anualmente esta empresa compra cerca de 35.000 millones
anuales a proveedores en Colombia y en el exterior, y en el 2007 exportaron
productos y servicios por 12 millones de dólares a destinatarios en Europa y
América.
Con la Universidad del Norte, Cotecmar realiza un proyecto marco denominado
Pionero. Este comprende, según el capitán Carrillo, la definición de las mejores
prácticas de gerencia, basadas en el conocimiento. “Esto incluye gerencia de

personal y definición de competencias. Aquí estamos creando un portal de
conocimiento que no solamente será para Cotecmar sino para la comunidad, que
podrá accesar y tener conexiones de biblioteca con Colombia y las universidades
extranjeras”. Adicionalmente, esta empresa estudia iniciativas con instituciones
educativas relacionadas con el medio ambiente.
En lo educativo se han formalizado convenios con otras universidades como
la del Cauca, institución con amplio prestigio en electrónica; con la de Antioquia,
con la cual lograron hallar la formulación de pintura especial para los buques que
transitan en el área del Caribe que tengan su puerto base en Cartagena; con la
Universidad de los Andes, y, finalmente, con el Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, que se encarga de formar al personal de Cotecmar en carreras técnicas y
tecnológicas.
Otra faceta de la alianza estratégica entre defensa y universidades en esta
entidad es la apertura de espacios para las prácticas profesionales de estudiantes
de pregrado, maestría y doctorados procedentes de las universidades, así como de
los estudiantes técnicos y tecnológicos del Sena. Algunos de ellos, de acuerdo con
sus aptitudes y conocimientos, son vinculados posteriormente a la institución.
Ciencia, tecnología e innovación (CTI)

Patrullero de apoyo fluvial o Nodriza.

Foto: Cortesía de Cotecmar

Investigación, desarrollo e innovación tecnológica es una línea de acción
estratégica del Ministerio de Defensa Nacional, así lo confirma el capitán de
Fragata Ricardo Ariza Urango, quien señala que en la oficina que dirige la meta
es “conformar una masa crítica de profesionales que nos ayuden a suplir las fallas
que podamos tener a nivel tecnológico”.
Antes de trazar este derrotero, examinaron el interior de las fuerzas y
encontraron que si bien se había desarrollado investigación y tenían espacios
de capacitación para sus miembros, de tiempo atrás, estas tareas se efectuaban
individualmente, sin sentido de cuerpo. “Cada uno hacía las investigaciones que
solucionaban los problemas puntuales que tenían, en una base, una guarnición o
un batallón. No nos hablábamos entre nosotros, incluso en una misma fuerza”,
agregó.
A partir de este diagnóstico, según dijo, identificaron las líneas de investigación
y determinaron su nivel de convergencia con la actividad misional de cada una de
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las fuerzas. Con dicha información, esta dirección comenzó a recorrer el país con
el fin de establecer alianzas con la academia y el sector productivo privado, para
“conformar el Triángulo de Sábato37, en el que participa universidad, empresa
y Estado, representado por el Ministerio de Defensa, para realizar proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico que nazcan como necesidades de las
instituciones que trasciendan a solucionar problemas del país”.
Otra estrategia de esta dirección es la utilización de los Acuerdos Offset
de Cooperación Industrial con otras naciones, que deberán estar “atados a la
transferencia tecnológica que llegue al país en temas estratégicos”, comentó. Este
método puede generar el retorno rápido de la inversión hecha por Colombia en el
exterior para la compra de equipos o, en su defecto, el ahorro de los desembolsos
monetarios. Con el apoyo de Colciencias, han establecido las áreas que serán
exploradas y explotadas en estos acuerdos. Inicialmente serían los de materiales
y electrónica.
“Por el Documento Conpes 3522 del Ministerio de Defensa, aprobado el 9
de junio del 2008, tenemos el mandato de establecer líneas de investigación con
Colciencias en tecnologías de defensa y seguridad, para lo cual tenemos un año
de plazo para hacerlo”, comentó Ariza Urango.
Con este tipo de iniciativas, lo que busca el Ministerio es mostrar a la comunidad
científica que su labor no se ha circunscrito únicamente a la producción de
material bélico, sino que, en virtud de los reducidos recursos para la adquisición
de equipos nuevos en un país como Colombia, en las fuerzas han desarrollado
paralelamente procesos de innovación tecnológica que han alcanzado, entre otros
logros, la prolongación de la vida útil de buena parte de su componente técnico.
“Unir toda esta experiencia que nosotros tenemos de más de 40 años, con
todas las posibilidades que se le abren al país en transferencias tecnológicas,
nos puede ayudar a consolidar una línea estratégica industrial que le dé un valor
agregado al país. Cuando se acabe esta guerra no solamente nos pueden quedar
muertos, nos tiene que quedar el valor agregado de que Colombia puede empezar
a liderar ciertas líneas de desarrollo de artículos de defensa, que luego venderá a
otros países”, explicó.
Para darle forma a este proyecto de convertir al país en un reconocido
productor y vendedor de material de defensa, el Capitán de Fragata considera
que es vital la presencia de las universidades para que participen activamente de
estos desarrollos. “Invitamos a la comunidad científica y empresarios nacionales
a que se unan con nosotros en este propósito. En verdad, esperamos, en muy
poco tiempo, la transferencia tecnológica que no necesariamente debe recibirse
al interior del sector defensa, sino que puede ingresar directamente a la industria
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37 El Triángulo de Sábato es el modelo más elemental y universalmente aceptado de política científico-tecnológica. El modelo del triángulo postula que para que exista en realidad un sistema científico-tecnológico, es
necesario que el Gobierno, como diseñador y ejecutor de la política, la infraestructura científico-tecnológica
como sector de oferta de tecnología y el sector productivo, como demandante de tecnología estén fuerte y
permanentemente relacionados. Estas son las inter-relaciones del triángulo.Cada vértice debe tener sólidas
intra-relaciones, que son las que existen entre las diversas instituciones que lo componen; por ejemplo, en
el sector gobierno debe haber coherencia entre la política implícita y la política explícita, entre los diversos
ministerios y organismos autónomos, etc. Finalmente, las extra-relaciones se refieren a las relaciones que
tienen los vértices con entidades del exterior.
El triángulo también es el modelo más simple y transparente de dependencia tecnológica, mientras más
fuertes sean las extra-relaciones, más débiles o inexistentes serán las inter e intra-relaciones y más demorará
el país para disminuir su dependencia. Tomado de Modelo de trabajo para la innovación articulada entre
universidad y empresa, de Aníbal Cofone, Federico Filip y Andrés Basilio Agres. http://www.posgrados.frc.
utn.edu.ar/

o a las universidades donde se generen esos focos de desarrollo que finalmente le
den ese valor agregado al país”.
La nueva visión de velar por la investigación en ciencia y tecnología ha
empezado a cambiar la forma del financiamiento de los proyectos de este ámbito
dentro de las fuerzas. Se ha ido pasando de la consecución de recursos en fondos
particulares por parte de las empresas que emprendían los estudios a la destinación
de un presupuesto mayor, procedente inicialmente de los excedentes financieros
de las empresas del sector defensa.
Una muestra es un proyecto, con una inversión cercana a los 200 millones de
pesos, que desarrolla el Ministerio de Defensa con la Universidad Militar Nueva
Granada, el cual empieza a generar beneficios económicos para el país. Se trata del
simulador de vuelo, cuyo costo comercial oscila entre 4 y 5 millones de dólares.
Con el apoyo de esta Universidad, en la base de Palanquero en La Dorada, Caldas,
montaron un simulador de avión del tipo T37, con partes de un aparato en desuso
y tecnología de control automático, robótica e inteligencia artificial, en el que se
entrenan los pilotos de la Fuerza Aérea. La calidad del montaje ha despertado
elogios entre quienes ya se entrenaron en este aparato.
“Hablando con varios pilotos que lo han utilizado dicen que tiene eventos
de realidad virtual que, incluso, ellos mismos aseguran que no los han visto
ni en Estados Unidos. Son cosas innovadoras desarrolladas con ese ingenio
colombiano”, comentó el Capitán, quien agregó que este avance le ahorra una
inversión millonaria a las fuerzas en compra de simuladores, pago de pasajes
de los pilotos para desplazarse al extranjero y el alquiler del simulador, que vale
alrededor de 500 dólares por una hora de uso. Este último servicio, incluso,
podría representar ingresos adicionales con el alquiler a países vecinos e incluso
a Estados Unidos, que tiene militares diseminados por el mundo.
En otro proyecto desarrollado en el 2007, el Ministerio de Defensa, con una
contrapartida económica de la Unión Europea por 700.000 euros, trabajó de la
mano con el Centro Internacional de Física, que tiene como socio a la Universidad
Nacional de Colombia y funciona en las instalaciones de la sede en Bogotá, para
fabricar un detector de minas por métodos nucleares. “En este momento estamos
finalizando un prototipo de un método nuclear para detección de minas que será
muy importante para Colombia tras firmar la Convención de Ottawa”, dijo.
Esta iniciativa significa un importante avance en la protección de los derechos
humanos de los ciudadanos, que son vulnerados continuamente por los actores
armados al margen de la ley, que utilizan minas antipersonal y artefactos explosivos
improvisados, AEI.
Adicionalmente, el Ministerio de Defensa tiene convenios macro con
universidades como la Nacional, los Andes, Pontificia Bolivariana, Eafit, Valle
y Antioquia, entre otras. “Buscamos que estos no sean entre cada una de las
fuerzas, comandos regionales o empresas del sector y las instituciones de
educación superior, sino entre el Ministerio y las universidades para que todo el
sector pueda beneficiarse de estos convenios. Buscamos que un 10 por ciento de
los convenios debe retornar en becas para capacitar a nuestra gente y, además,
estamos negociando que en cada convenio haya gente nuestra involucrada en
el desarrollo de los proyectos de Investigación y Desarrollo del sector, bajo la
modalidad de asistencia graduada, que permite, por un lado, financiar los estudios
de este personal y, por el otro, tener una real apropiación del conocimiento
generado en cada uno de estos proyectos”, comentó.
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En lo educativo, otra línea de acción para fortalecer los nexos entre defensa y
universidades es la apertura de espacios académicos específicos en posgrado para
capacitación de alto nivel de los miembros de las fuerzas y civiles en áreas del
pensamiento en las que el país empieza a requerir personal altamente calificado.
El capitán Ariza reveló que se está diseñando una Maestría en Arquitectura Naval
y el montaje de otra en Ingeniería Aeroespacial.
La estructuración de este andamiaje le abriría a Colombia otro potencial
campo de acción, como lo es la producción de piezas industriales a otros países
de mayor nivel de desarrollo. Citó como ejemplo el caso de Embraer, la tercera
mayor firma aeronáutica del mundo, con la que, según Ariza, se podrían establecer
Acuerdos Offset para la manufacturación de partes a menor costo que en Brasil.
Este formato de asociación ha empezado a operar en otros países como Portugal
y Chile. Recientemente, los presidentes Luis Inacio Lula Da Silva, de Brasil, y
Cristina Fernández, de Argentina, dieron los primeros pasos en la dirección del
montaje de este tipo de empresas binacionales.
“Le estamos apuntando, a través del sector defensa, a generar desarrollo
industrial. Estamos vinculándonos no con dos o con tres, sino con todas las
universidades. Por esta razón, estamos visitando las regiones para ver las
fortalezas que cada una tiene. Hemos descubierto que la mejor figura para que
tenga viabilidad a futuro es que Defensa tenga su propio centro de investigación
de excelencia”, comentó.
Por ejemplo, en los viajes realizados a lo largo del país, se logró establecer,
entre otros hallazgos, que en el Valle del Cauca y la región antioqueña hay
potencialidad para el desarrollo de la industria aeronáutica con proyectos como
los de cohetería y aviones no tripulados, debido a que en estas regiones tienen
la suficiente infraestructura geográfica y académica. Explica el Capitán que allí
se encuentran varias facultades de aeronáutica y de mecánica, especializadas en
turbinas y sistemas de fumigación en ultralivianos desde hace dos décadas.
En este plan de alianzas se contempla, en una primera fase, la creación de
cuatro regionales: la antioqueña; la del Valle del Cauca; en la Costa Norte, con sede
en Barranquilla, en la que tendría asiento la Plataforma Estratégica de Superficie
de la Armada Nacional, que sería como un mega centro de investigaciones, y la
regional central.
El vicealmirante Román Campos aseguró que no solamente piensan darle
forma a un rubro exportador. Consideran que muchos de los desarrollos
alcanzados en estos proyectos pueden entrar a enriquecer a la industrial nacional,
siguiendo la tendencia mundial de que muchos de los descubrimientos del ámbito
militar terminan siendo de común utilización de las sociedades. Con un ejemplo
lo confirma:
“El principio del horno microondas, que es un artículo que se usa comúnmente
en muchas casas, es un tubo de radar, de generación de energía electromagnética,
magnetrón, que pasó del espacio militar al uso doméstico”, explicó el Vicealmirante,
quien agregó que, en atención a las particulares condiciones del país de orden
climático y geográfico, los desarrollos que se produzcan requerirán, según Román
Campos, “de materiales especiales, muy fuertes y livianos”, aspecto que supone
un trabajo de investigación previo.
El capitán Ariza fue más allá al visualizar que proyectos como el Nodriza
pueden impactar positivamente en la sociedad colombiana porque estos buques,
cuya función primaria es la defensa, pueden ser sometidos a modificaciones para

convertirlos en naves que ofrecerían servicios varios, como el de contenedores
para el río, el de suministradores itinerantes de información educativa o en
hospitales ambulantes.
Educación
Antes de 1985, la doctrina en el sector defensa funcionaba, según cuenta el
vicealmirante Román Campos, de manera autónoma en cada una de las fuerzas.
Después de febrero de ese año, el Ministerio de Defensa adoptó el modelo
estadounidense de operaciones conjuntas, ideado en 1958 por un ex estudiante de
la United States Military Academy, USMA, y Presidente de la República, Dwight
D. Eisenhower, quien, desde ese momento, ordenó a las fuerzas de su país a
trabajar como cuerpo colegiado, factor que conduciría, según su visión, al éxito
militar.
Fue así como en Colombia se expidió, el 5 de febrero de 1985, el primer Manual
de Operaciones Conjuntas, entre cuyos objetivos se planteaba brindar cohesión
a los esfuerzos institucionales, entre ellos los de educación de los miembros;
y adaptar al país a las tendencias internacionales del trabajo en equipo que ya
imperan en los sectores de defensa mundiales, dado que este esquema produce
enormes beneficios económicos a los Estados.
Este factor, según el Vicealmirante, ha sido la causa de los recientes éxitos en
el último tiempo en el combate de las diferentes expresiones del crimen. “Se trata
de entender y aprovechar las características de cada fuerza, de manera que se está
trabajando con una sinergia importantísima. Las rivalidades entre las fuerzas se
han ido superando porque se ha entendido que una no es mejor que la otra, sino
que entre todas, con sus diferencias, producen sinergia, cuyo resultado es mucho
mayor que la sumatoria de los esfuerzos individuales”, dijo.
Luego de una seguidilla de acontecimientos que causaron efectos negativos a
la imagen y a la institucionalidad de las fuerzas militares, en los últimos seis años,
según cuenta el Vicealmirante, comenzó a operar una reestructuración interna
en el Ministerio que incluyó la creación de la Jefatura de Educación de Doctrina
Conjunta, que busca encauzar a los miembros de las fuerzas dentro de lo que
denomina como una visión de las fuerzas del siglo XXI.
Esta dependencia se ha encargado de orientar los nuevos procesos de
formación interna bajo unos ejes estratégicos para todas las fuerzas, pese a sus
características particulares y a diseñar normas de operación que deben surgir, de
manera consensuada y coordinada, por la totalidad de los componentes del sector
defensa.
En octubre de 2006, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lanza el
Programa de reestructuración de la educación de la Fuerza Pública, que requirió de la
participación de 20 personas por fuerza para su planeamiento. Establecido el
diagnóstico, a comienzos del 2007 se estableció el mapa estratégico que, sustentado
en principios, valores y la ética militar y policial. Este busca, según el gerente del
proyecto, que finalmente “los ciudadanos nos vean con legitimidad porque las
fallas que se venían presentando no vuelvan a darse porque reforzamos nuestra
esencia militar y además buscamos alcanzar la excelencia académica en los campos
de defensa y seguridad nacional”.
Para cristalizar este propósito, el sector defensa del país se ha propuesto “hacer
cambios en las competencias específicas del ser a través del fortalecimiento de
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los procesos de formación con un enfoque humanístico. De otra parte, queremos
fortalecer la esencia pensante que nos lleve al desarrollo del pensamiento complejo
para adquirir un criterio adecuado para la toma de decisiones, teniendo en cuenta
que de estas determinaciones dependen vidas humanas”.
En este punto, en sintonía con algunos de los preceptos de la escuela prusiana,
en Colombia se han propuesto exigir a los hombres de sus fuerzas una serie de
requisitos académicos obligatorios para ascender a los rangos superiores dentro
de toda la jerarquía militar.
Para los oficiales se exigirá inicialmente una maestría para los que buscan
graduarse de Teniente Coronel y un doctorado en temas afines a los campos de
seguridad y defensa para los que sean convocados al curso para General. En el caso
de los suboficiales, los niveles de estudios requeridos son los de especialidades
tecnológicas en áreas comunes al campo de acción de los miembros.
A nivel interno, esta capacitación estaría apalancada en el trabajo de
las academias militares en todos los campos, que han empezado a obtener
reconocimiento por los altos estándares en la formación proporcionada a los
miembros. Recientemente, la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla
recibió la Certificación Institucional de Calidad, siendo la primera institución del
nivel tecnológico en Colombia en acceder a este galardón.
Fuera del sector defensa, han firmado convenios de cooperación con
instituciones como el Sena y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
UNAD, que empiezan a abrirles los horizontes de capacitación a muchos soldados
apostados en zonas alejadas. Aquellos que han alcanzado los 15 años de servicio
pueden realizar la educación primaria, la validación del bachillerato y acceder
a cursos de nivel técnico o tecnológico. Los bachilleres, por su parte, podrían
realizar carreras tecnológicas y profesionales.
“Queremos con un cambio de paradigma un cambio de cultura para desarrollar
una educación ininterrumpida y ascendente. De esta manera, incluso en las áreas
de orden público se tendrá que estudiar algo, de manera obligatoria”, comentó el
vicealmirante Román Campos, quien puntualizó en que en esta transformación
las universidades son fundamentales.
En investigación, la Jefatura ha suscrito convenios con la Universidad Nacional
de Colombia y la Universidad de los Andes, mientras que en lo estrictamente
formativo lo han hecho con varias universidades en el país.
No solamente vienen estrechando nexos con instituciones de educación
superior del país, también buscan hacer convenios con las del extranjero. Además,
en el marco de un acuerdo con Colfuturo, en agosto de este año salieron 15
oficiales becarios a realizar estudios en el exterior.
El vicealmirante Román Campos comentó que dentro del sector defensa
existen adicionalmente dos líneas estratégicas que cuentan con el componente
educativo como uno de sus principales soportes: la de derechos humanos y la de
liderazgo, ética militar o policial y principios y valores.

III. Los prejuicios caen con resultados
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La relación entre defensa y universidad tiene una trayectoria de siglos y una
cobertura que abarca todos los continentes. Lo que comenzó como un espacio
para la capacitación de los militares británicos en 1741 en Woolwich, Inglaterra,
es hoy una tendencia común en los países desarrollados y empieza a tomar fuerza,

pese a los prejuicios de algunos sectores de la sociedad, en países latinoamericanos
como Colombia, donde muestra avances evidentes.
El Gerente General de la Industria Militar colombiana sostiene que esta alianza
ha debido concretarse mucho tiempo antes, pero dadas las circunstancias del país
y “la falta de confianza y desconocimiento” no fue posible. Sin embargo, aunque
con poco tiempo, en el caso de la institución que representa, no oculta su valía.
“Indudablemente, la relación entre la academia y la industria le ha traído unos
inmensos aportes al país y no solamente por los resultados de la industria militar,
sino porque las mismas plantas de la industria han servido de campo de práctica
y de fortalecimiento del conocimiento de los estudiantes de pregrado y posgrado
de las universidades”, comentó el Coronel Villarreal.
Según el funcionario, la ganancia se ve en la consolidación científica y tecnológica
de la industria militar que ayudará a lograr la autosuficiencia de las fuerzas en el
suministro de sus armas y en el fortalecimiento de la ingeniería nacional. Por otro
lado, destacó que Colombia ha abierto un nuevo rubro exportador, así empiezan
a mostrarlo las cifras. En el 2007, la Industria Militar vendió productos al exterior
por un millón de dólares, cifra que prevén supere este año los cinco millones de
dólares.
“Nuestros proyectos de investigación y desarrollo propios, al igual que los
proyectos que realizamos en asocio y colaboración con las universidades, nos han
permitido abrir nuevas líneas de producción. Entonces, por ejemplo, la Industria
ya está fabricando, además del fusil y el revólver, los morteros, lanzadores de
granadas, escopetas y, en el futuro cercano, empezará a fabricar pistolas. Las
capacidades de producción han crecido de forma sustancial y en los últimos seis
años hemos triplicado nuestra producción”, comentó.
A la hora de definir el tipo de relación entre los dos sectores, el coronel
Villarreal aseguró: “Yo no creo que el sector universitario sea un potencial aliado,
yo creo que ya es un aliado. La academia colombiana, al igual que en muchos
otros campos, es un aliado del desarrollo del país”. En términos económicos, el
trabajo de Indumil le ahorró al sector defensa, en el 2007, cerca de 42 millones
de dólares por concepto de sustitución de importaciones.
En esta misma línea, el Secretario Ejecutivo de la CCO no tiene duda de lo
significativo que resulta la alianza de los dos sectores: “El Ministerio de Defensa
Nacional tiene muy claro que la investigación científica es muy importante para su
desarrollo, y en este campo me limito al campo que conozco que es lo científico
marino. Pero no tengo dudas de que se está trabajando también en investigación en
el campo espacial, por ejemplo”.
El capitán de Navío Reyna Moreno dijo que durante un periodo cercano a los diez
años las fuerzas sufrieron por la carencia de recursos provenientes de Colciencias
para la realización de investigación científica, hecho que fue aprovechado por las
diferentes expresiones de la delincuencia para tecnificarse y eludir a las autoridades.
Señaló que a comienzo del 2000 retornaron los recursos de Colciencias para la
investigación en las fuerzas y empezó a cambiar la tendencia.
El componente académico también ha contribuido, según el Capitán, a ir
desvaneciendo en la sociedad el estigma de que los miembros de las fuerzas son
personas con carencias intelectuales. “En los últimos dos años tenemos 20 becados
en maestrías y doctorados en el exterior y esto indica que para que este grupo pueda
acceder con tanta fuerza a becas internacionales es porque el nivel académico que
se está implementando en las Fuerzas Militares es positivo y muy bueno”.
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Vicealmirante Fernando Román Campos, jefe de educación y doctrina de las Fuerzas Militares.
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Entre tanto, el Vicepresidente de Cotecmar calificó como “muy exitosa” la
relación entre los dos sectores porque una de las misiones de la entidad es la de
aprender, “algo que se consigue de mano de las universidades”. Aseguró que
debido a la particular naturaleza de la empresa, que nació con un millonario
déficit financiero, el prestigio alcanzado hasta el momento fue posible por el
acompañamiento de la academia.
“A través de las universidades hemos llegado a otras universidades extranjeras.
Por ejemplo, Cotecmar necesita especializar a profesionales en un nivel de
educación que no existe en Colombia, entonces a través de ellas hemos llegado
a instituciones como la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad de Delft en Holanda y la Universidad de Michigan”,
comentó el Vicepresidente de la institución.
Esta relación con las universidades extranjeras ha permitido abrir espacios
académicos como Virginia Tech, Estados Unidos, e instituciones especializadas
como el Politécnico de Torino, Italia, centro educativo que ofrece doctorados
únicamente. “Toda esta cadena se logra por ir con las universidades de la mano”,
dijo Carrillo.
En síntesis, el Vicepresidente de Cotecmar aseguró que la alianza defensa y
universidades ha sido “altamente positiva, con resultados tangibles involucrados
en hardware, en equipos, en desarrollo de bienes, de productos y de servicios que
ha producido y que Cotecmar piensa producir al futuro”.
El Director de Gestión en Ciencia y Tecnología del Ministerio aseguró que
dentro del sector defensa consideran que la formación del Triángulo de Sábato,
“nos ayude a que el resto de la comunidad científica nacional vea en nosotros un
socio que les puede ayudar a desarrollar sus proyectos”.
Otro punto de vista coincidente es el del Jefe de educación y doctrina conjunta
de las Fuerzas Militares, quien converge con los otros miembros consultados en
defender la importancia de la alianza en términos del afianzamiento de proyectos
como el cambio de los paradigmas educativos dentro de las diferentes fuerzas.

“Es fundamental la alianza con las universidades para el cumplimiento de
nuestras metas en lo educativo. Es tan firme esta convicción que al interior de
nuestro sector tenemos desde tiempo atrás nuestra propia universidad, la Militar
Nueva Granada”, comentó el vicealmirante Román Campos.
Los beneficios también son vistos desde la academia, así lo confirma Portilla
Barbosa, quien señala que, en las actuales condiciones de orden público que vive
el país, los nexos entre ambos sectores deben ser más intensos.
El profesor explica que aunque se han generado espacios de colaboración
entre el Observatorio Astronómico de la UN y las fuerzas para la capacitación en
asuntos aeroespaciales y que, si bien estos nexos se han dado en términos de total
amabilidad, considera que debe haber mayor disposición de las partes.
“Pienso que a las Fuerzas Armadas les hace falta decisión política para acercarse
más porque la universidad está para servirle a los intereses del país. En el caso de
la Universidad y el Observatorio sí quisiéramos que la colaboración fuera mayor
porque para eso estamos”, dijo el doctor en Física de la Universidad Nacional de
Colombia.
Portilla Robayo sostiene que el sector defensa podría convertirse, al igual que
en Estados Unidos, en un ente altamente financiador de las iniciativas surgidas del
seno de los centros de formación nacional. “La investigación es costosa y requiere
bastante dinero. Pienso que los organismos financiadores dan platica y procuran
conciliar a todo el mundo porque todos piden plata. Entonces, con la repartición
del presupuesto equitativa entre tantos se termina administrando pobreza. (…)
Es ahí donde se requiere que lleguen los militares y digan: por cuestiones de
defensa u otro factor estamos interesados en un estudio determinado y que nos
digan que por la plata no nos preocupemos”.
En este mismo sentido piensa Carlos Hernando Forero Robayo, secretario
general de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascún, organismo que
acoge a instituciones de educación superior públicas, privadas y del orden militar,
como la Escuela Naval, la Escuela de Policía General Santander, la Universidad
Militar Nueva Granada y la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.
“Basta mirar varios países y en este caso a Estados Unidos, que es el más
paradigmático. Puede que ahora haya cambiado un poco, pero durante muchos
años el sector defensa fue el impulsor de la investigación. Los grandes presupuestos
y la fortaleza investigativa de las universidades tenían origen en elementos de
defensa que luego, bajo códigos éticos, permitieron que las universidades se
comprometieran y de ahí se lograran otros desarrollos para otras aplicaciones
distintas a la defensa. Quizá hoy el que más aporta puede ser el sector salud”,
comentó.
Citó ejemplos como los de Cuba, Brasil, Argentina y Venezuela, donde la
reciente aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología, que ha diseñado un
mecanismo “en el que las empresas grandes, entre las que hay muchas relacionadas
con el sector de defensa y estratégico, como el petrolero, tienen la obligatoriedad
de invertir en innovación tecnológica un porcentaje de sus utilidades y lo hace
libremente o con el apoyo de algunas universidades”.
Forero Robayo considera que la unión de esfuerzos debe contribuir a
incrementar, de manera sustancial, la investigación en campos de utilidad para
el desarrollo del país, como el del transporte fluvial. Así mismo, motivará la
ampliación de la oferta de programas educativos en pregrado y posgrado. Señaló
que el potencial que hay por explotar es tan amplio que invitó al desmonte de los
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La industria militar avanza rápidamente hacia el autoabastecimiento del sector de defensa, proceso en el que
cuenta con las universidades colombianas como alíadas.
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potenciales prejuicios que puedan existir en ambos sectores, con el fin de hacer
más sustanciosa esta relación.
En contraste con el panorama que se presenta con el sector de defensa, el
funcionario reclamó la atención de los demás ministerios, como por ejemplo con
los que Ascún comparte asiento en la Comisión Colombiana del Océano, para
que se vinculen activamente con el sector universitario a la hora de desarrollar
iniciativas investigativas y educativas, y no de manera parcial, como se da
actualmente.
“Cada año, cuando los ministerios hacen sus rendiciones de cuentas, se nota
con satisfacción que cada vez es más mencionada la universidad, pero no hay una
integralidad y me parece que podría aprovecharse mejor esta labor. Aquí tenemos
una voz que está reclamando y que también ayuda a que las universidades tengan
este compromiso y tengan un trabajo más interinstitucional porque con el modelo
de respuesta uno a uno avanzamos muy lentamente”, comentó el Secretario
General de Ascún.
El recorrido histórico que hizo este documento ha mostrado que la relación
entre defensa y universidad en los países desarrollados, emergentes y en vía
de desarrollo es mucho mayor de lo que los imaginarios colectivos señalaban.
Incluso, en países como Estados Unidos, el sector defensa es uno de los mayores
financiadores y promotores de la ciencia y la tecnología que se desarrolla en las
instituciones de educación superior.
Para el caso de Colombia, los consultados han coincidido en señalar que es vital
este nexo para contribuir al desarrollo del país y lograr que éste alcance mayor
autosuficiencia frente a otros países en campos como la producción industrial de
material de defensa.
Finalmente, señalaron que esta unión contribuye a ampliar la oferta educativa
de la educación superior y a abrir nuevas áreas de investigación poco o nada
exploradas.

